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Lunes, 06 de febrero de 2017.

ACTA Nº 001/2017 – CONSEJO DIRECTIVO

Presiden: su titular, el señor Narciso A. YOVOVICH y el señor Secretario
Guillermo D. FORTI.

Consejeros Presentes: señores, Carlos AIELLO (Argentino), Ricardo BOZZINI
(Quilmes), Federico VALLERGA (Colón), Miguel GARCÍA (Los Millonarios), Diego
CALLEGARO (Atlético 9 de Julio), Adrián PECHIMENDA (Gimnasia), Aldo Santiago
MARCHESINI (Racing), Gastón RIAL (Ciudad), Diego MAGNI (San Lorenzo) y,
Fabián MALNATTI (Sportivo).

Consejeros Ausentes con Aviso: Gabriel RIOJA o Juan BUZZEO (Bragado).

Consejeros Ausentes: .-.-.-.-.-.

Otros presentes: Justo IDOETA (Ciudad), Claudio GARCÍA (Los Millonarios),
Norma REPETTO (Quilmes), Paulino BORGARELLI, José Luís CAPELLI y Marcelo
IBARRA (San Lorenzo), María Ester DISLACIO de STANFORD y Sergio
GNOCCHI (Revisores de Cuentas), Rodrigo SENRA (Competencias) y, Daniel
ALTAMIRANDA (Jefe Médico ABCH).

Inicio de sesión a las 21,40 horas.

1. ACTA ANTERIOR:

Se aprueba sin objeciones el Acta Nº 012/2016 del 12 de diciembre de 2016.

2. NUEVAS AUTORIDADES DEL C.B.S.L.

La Asociación les da la bienvenida a la nueva C.D. del San Lorenzo, la cual está
integrada por:

PRESIDENTE:

 Diego MAGNI

VICE-PRESIDENTE:

 Cristian LANZAVECCHIA

SECRETARIO:

 Paulino BORGARELLI

PRO-SECRETARIO:

 Sebastián LOPEZ

TESORERO:
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 Mariano GANDOLFO

PRO-TESORERO:

 José Luís CAPELLI

VOCALES TITULARES:

 Gastón BERACOCHEA

 Marcelo IBARRA

 Silvio ESPINDOLA

 Rogelio ARABIA

VOCALES SUPLENTES:

 Javier CAPURRO

 Fabián DILORENZI

 Carlos MILLAN

 Gabriel CATTANEO

COMISION REVISORA DE CUENTAS TITULAR:

 Fabián MORAS

 Mariano MARCHIONE

 Julio MAGNI

COMISION REVISORA DE CUENTAS SUPLENTE:

 Domingo JORGE

 Alejandro BUTTAFUOCO

El presidente de la ABCH expresa: “Es un grupo de ex jugadores del club -la
mayoría- que asumen la responsabilidad de dirigir al club del Bº Mitre; el mismo
comenzó a trabajar hace tres años, cuando se jugó el Torneo de Maxi de Inter-
Ciudades 2014”.

“Desde la Mesa Directiva creemos que es importante darle lugar al Básquet
Señior (Maxi) en los clubes, ya que de ahí pueden generarse recursos humanos
y económicos que ayuden a la actividad de se desarrollan en los mismos”.

Se les brinda un aplauso de bienvenida y se le da la palabra al Presidente Diego
MAGNI, quien expresa: “… que CBSL llegó a competir en las ligas mayores y
eso fue un ciclo importante para el club. Que esta etapa los objetivos deportivos
se focalizan en las formativas, especialmente escuelita, pre- mini y mini. La
Idea es hacer la base y de ahí para arriba ir formando la base…”; también
expresó “… que son un grupo numeroso para trabajar, que esperan conservar
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ese vínculo de amistad y que el grupo se mantenga en el tiempo como amigos
que son; que el primer objetivo son los chicos y en ese sentido trabajarán…”.

3. MINI- BASQUET.

El presidente de la Comisión de Mini- Básquet, Sr. Guillermo D. FORTI informa:
“… que a partir de este año se va a trabajar para fortalecer la base del básquet;
que se van a buscar las maneras para que cada vez jueguen más chicos y no se
vayan a otros deportes; que todos los clubes deberán tener integrantes en esta
Comisión para –entre todos- buscar las herramientas que permitan hacer más
formadora y formativa la actividad…”.

También expresó que: “… está la iniciativa de ir a otras ciudades para mantener
reuniones de trabajo con los encargados de la disciplina; también la de hacer un
grupo WhatsApp para ir volcando los temas, dudas, cambios, etc…”.

También informa la iniciativa de BRAGADO:

1º ENCUENTRO DE MINI- BÁSQUET PROMESAS DEL FUTURO 2017-
PROFESOR JUAN DIEGO GARCÍA.

Se transcribe Nota/ Informe suscripta por: Sr. Juan RIZZO, Director de
Deportes de la Municipalidad de BRAGADO y el Sr. Oscar A. CHACÓN,
Responsable Deportivo.

 Día posible: 11 de Marzo de 2017.

 Lugar: Pista de Ciclismo.

 Hora: de 11 hs. hasta las 18 hs.

 Auspicia: MUNICIPALIDAD de BRAGADO.

 Fiscalizan: FEDERACION de BASQUETBOL de la PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y la ASOCIACIÓN BÁSQUETBOL CHIVILCOY.

Es nuestro deseo realizar en la ciudad de Bragado el “1er. Encuentro de Mini
básquet Promesas del Futuro Edición 2017. Profesor Juan Diego
García”.

El mismo estará destinado a las categorías Pre-Mini y Mini. Chicos hasta 12
años.

Este evento es organizado por la Municipalidad de Bragado y fiscalizado por la
Federación de Básquet de la Provincia de Buenos y la Asociación y se realizara
el sábado 11 de Marzo del presente año, en los playones de la Pista de Ciclismo
de nuestra Ciudad, donde contaremos con la presencia de 500 chicos
aproximadamente. En este lugar, se harán 8 canchas grandes para jugar en
ambas categorías la modalidad de 5 x 5.

Participaran clubes afiliados a nuestra Asociación y de la Asociación Juninense
de Básquet y, la modalidad serian Encuentros entre Clubes de las
distintas Asociaciones. Las ciudades que nos visitarían serian Junín, Lincoln,
Chacabuco, Mercedes, Chivilcoy, Saladillo, 25 de Mayo, 9 de Julio y los
representativos de la ciudad anfitriona: Bragado.
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Se dispondrá además de las canchas mencionadas, actividades para los padres
que nos visiten, para chicos más pequeños. Por esto que estamos en contactos
con distintos artistas circenses, peloteros y demás que le colorido a la fiesta.

Nos visitaran empresas de renombre que nos obsequiara material para el
evento. Estamos gestionando contar con la presencia de un jugador de la
Generación Dorada como así también personalidades de nuestro básquet actual,
Presidente de Asociaciones, Presidente de la Federación de Básquet de la
Provincia de Buenos Aires, representantes del Departamento de Marketing de la
Asociación de Clubes, etc.

Para el acto central y cierre del evento, a los efectos del desfile, los clubes
deberán presentar estandarte que los identifique, con emblemas representativos
del Club o de su zona, mascotas y todo aquello que contribuya a darle color a
esta fiesta. Para esto, habrá un premio a la delegación más numerosa, que le dé
más colorido al evento y sobre salgan del resto.

Para Bragado es un placer contar con la visita de los representantes del Clubes
de la zona, con las expectativas de reforzar los lazos de amistad, fortalecer los
valores y divertirse a través de nuestro querido deporte y por sobre todas las
cosas, ayudar a los jóvenes atletas de nuestros clubes.

Le recordamos que toda la jornada es libre y gratuita para los chicos y
delegaciones participantes.

Por último solicitamos a través de nuestra Asociación los números de contacto
del responsable de cada club, como así también las dudas y sugerencias con
respecto al evento.

Necesitamos la confirmación lo más rápido posible porque hay clubes de otras
ciudades interesadas en participar.

4. PROYECTO MÉDICO.

El Secretario de la ABCH expresa: “… En general es la población  de deportistas
es sana. Para poder marcar una patología tendría que haber algún porcentaje o
tendencia en la mayoría de los chicos, pero eso no se observa, son muy
puntuales los problemas. Por ejemplo, los soplos en el corazón, que pueden
llegar a surgir a partir de los estudios cardiológicos, son casos aislados pero
están. De todas maneras, si esto se controla como se debe no es un limitante
para realizar una actividad deportiva. Si se detecta alguna patología, el
profesional va a asesorar al paciente para explicarle de qué manera tiene que
llevar adelante la actividad…”.

También dice que: “… Es importante y valiosa la ficha médica de la Asociación:
Lo que tiene de bueno, cosa que no está en los aptos médicos escolares, es que
además de los estudios que se le hacen al deportista se piden los antecedentes
heredofamiliares. Eso es fundamental para detectar alguna problemática.
Estaría buenísimo que esos datos estén bien completos…”.

Para hablar sobre el Proyecto Médico de la Asociación, el Dr. Daniel
ALTAMIRANDA “… presenta a la Honorable Comisión Directiva de la ABCH, la
posibilidad de crear una COMISIÓN MÉDICA de dicha Asociación. Tiene como
objetivo trabajar en el PREVENCIÓN, en la ENFERMEDAD y en la
REHABILITACIÓN”.
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“Trabajar desde la Asociación hacia los clubes, las selecciones y acompañar en
la inserción al profesionalismo”.

“Se debe comenzar a evaluar desde el punto de vista médico y físico desde
edades tempranas hasta las máximas categorías”.

“Se pretende realizar en cada uno de los clubes  asociados exámenes: 1-
CLINICOS, 2- CARDIALÓGICOS, 3- TRAUMATOLÓGICOS, 4- ODONTOLÓGICOS,
5- OFTALMOLOGICOS, 6- FUNCIONABLES y FISICAS y, 7- ASESORAMIENTO
NUTRICIONAL”.

“Es de especial interés crear una red de contención ante la emergencia y la
recuperación, con la supervisión de la Asociación”.

“Utilizar todos los medios legales que protejan a los jugadores, clubes y
entidades asociadas. Así como también se aspira a crear una base de datos con
historia clínica, filmoteca, videos y fotos de evolución antropométrica de los
jugadores”.

“Se ofrece un amplio equipo de profesionales que formarán esta Comisión,
médicos, kinesiólogos, profesores de educación física, terapistas ocupacionales
y otros”.

El presidente agradece al Dr. DANIEL ALTAMIRANDA por su aporte y expresa
“… que es la primera presentación de un proyecto muy importante, en el que
seguirá trabajando para tratar de implementar en la presente temporada…”.

5. CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

Presidente de la Asociación Basquetbol Chivilcoy, en ejercicio de facultades
previstas en el art 19º del Estatuto Social vigente, convoca a Asamblea Anual
Extraordinaria, que se realizará el día 06 de marzo de 2016, a las 21,00
horas, en primer llamado, en la sede de la entidad, sita en calle Moreno
Nº 54, Chivilcoy, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación, por intermedio del señor Presidente, de dos (2) Asambleístas
para que, conjuntamente con el Sr. Secretario del Consejo Directivo,
procedan a revisar las acreditaciones de los señores Asambleístas;

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
2015/2016;

3) Elección de Presidente y Vice-Presidente, por finalización del mandato
surgido de la AGO del 26/01/2015, de los Sres. Narciso Ángel YOVOVICH y
Luis Enrique SALBITANO;

4) Elección de los miembros Titulares y suplentes del la Comisión Revisora de
Cuentas, por finalización de mandato emergente de la AGO del 26/01/2015;

5) Elección de los miembros Titulares y suplentes del Tribunal de Disciplina, por
finalización del mandato surgido de la AGO del 26/01/2015;
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6) Designación de dos (2) Asambleístas para que, conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario del Consejo Directivo, procedan a firmar el acta de
la Asamblea.

La Asamblea se podrá celebrar una hora después de la fijada en primera
convocatoria si en la misma no se hubiera reunido el quórum requerido, con los
asambleístas presentes y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número
de afiliadas presentes (art. 27 del Estatuto social vigente)

Cabe destacar que los mandatos emergentes serán válidos hasta la
normalización y registración de la nueva personaría jurídica, en trámite y de
próxima concreción.

Chivilcoy, febrero 6 de 2017.

6. COMPETENCIAS TEMPORADA 2017.

Formatos de los torneos.

El titular de la ABCH expresa “… si bien el tema se va decidir en la próxima
reunión, es necesario abrir el debate sobre la forma de competir la presente
temporada; que la especial situación económica que atraviesan todas las
instituciones afiliadas, lleva a considerar el aspecto económico por encima de lo
deportivo, razón por la cual se insiste en lo propuesto en la Temporada 2016,
en cuanto a establecer “Conferencias” Norte y Sur y, para establecer los niveles,
hacer inter- conferencias. En ese sentido informa que recibió una idea del Club
QUILMES, motivo por el cual solicita a su titular que la exponga…”.

El Club QUILMES propone: MINI- BÁSQUET + INFANTILES: Que se disputen
los días sábado: U10, U12, U13 y, U15. Tres o cuatro fines de semana y, uno
libre para realizar Encuentros- Rotativos por Conferencias.

U17- CADETES: Que se juegue como preliminar de la 1ra.

U19- JUVENILES: Que se juegue como la Temporada anterior.

También expresa: “… que la competencia se divida en Conferencias, por la
Norte los equipos de Chivilcoy más Mercedes y, por la Sur: Saladillo, 25 de
Mayo, Bragado y 9 de Julio; las definiciones que se realicen de manera cruzada
y que se analice las formas para jugar los inter- Conferencias…”.

Explica también todos los avatares que deben pasar las organizaciones de los
clubes para mantener en entusiasmo de los jóvenes y padres que, con mucha
facilidad pierden el entusiasmo por competir, al tener que trasladarse tantos
kilómetros.

Club CIUDAD de Saladillo expresa: “…que si se divide por conferencias y
tienen que estar meses sin jugar con Chivilcoy y Mercedes, se tendría que ir del
de su Club por el malestar de los jugadores; que se jugar debe todos contra
todos…”.

Club LOS MILLONARIOS: “…propone jugar todos contra todos, un torneo
de ida y vuelta sin Play Off ni Final Four: luego que se haga un Torneo corto
en dos zonas, para llegar bien al final de temporada…”.

Club SPORTIVO de 25 de Mayo: “…que se juegue por Conferencias…”.



ASOCIACION BASQUETBOL CHIVILCOY

7

Club ATLÉTICO 9 de Julio: “…que ellos hacen un gran esfuerzo para competir
y que su posición es la jugar todos contra todos: de esa manera pueden
seguir creciendo en el plano deportivo…”.

Club RACING: “…que acepta lo que decida la mayoría…”.

Club SAN LORENZO: “…que escuchan las alternativas pero, no tienen
posición tomada…”.

ARGENTINO, COLÓN y GIMNASIA también participan del debate que, al
tener intereses deportivos y económicos tan diferentes, no se logra unificar el
criterio de la competencia, motivo por el cual el asunto pasa para definirse el
día 06 de marzo próximo.

El presidente solicita a todas afiliadas que vayan enviando –vía E.mail- las
propuestas por escrito, a los efectos de ir definiendo el formato de la
competencia, detallando en que categorías van a competir.

7. ARANCEL DE AFILIACIÓN.

El arancel fue aumentado a $2.000 por mes, un 43% respecto al período
anterior. Si bien es un porcentaje elevado frente a la situación imperante, es
importante destacar que en ningún momento de la temporada anterior se
solicitó APORTES p/ SELECCIONES y, lo único que se pidió, fueron el aporte
para el Campeonato U15 ($1.400 por afiliada c/ la venta de 7 abono de $200).

8. FEDERACION DE BASQUETBOL PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Programa de competencias para el 2017:

CALENDARIO DE SELECCIONES

CAMPEONATO DE SELECCIONES DE MAYORES
Instancia Fecha Organiza
Provincial 06/06 al 11/06 La Plata
Zonales 20/05 y 21/05

Lista de Buena Fe Hasta 02/06
Argentino 26/06 al 02/07 A confirmar

CAMPEONATO DE SELECCIONES DE U19
Instancia Fecha Organiza
Provincial 20/07 al 23/07 Bahía Blanca
Zonales 08/07 al 08/07

Lista de Buena Fe Hasta 14/07
Argentino 07/08/ al 13/08 A confirmar

Nota: Podría haber un intercambio entre L. Plata y B. B.



ASOCIACION BASQUETBOL CHIVILCOY

8

CAMPEONATO DE SELECCIONES DE U17
Instancia Fecha Organiza
Provincial 06/04 al 09/04 Olavarría
Zonales 11/03 y 12/03

Lista de Buena Fe Hasta 23/03
Argentino 24/04 al 30/04 Santa Fe

CAMPEONATO DE SELECCIONES DE U15
Instancia Fecha Organiza
Provincial 25/05 al 28/05 Zona 1
Zonales 06/05 al 07/05

Lista de Buena Fe Hasta 19/05
Argentino 15/06 al 22/06 Junín

Nota: Junín nos ofrece ser subsede.
CAMPEONATO DE SELECCIONES DE U13

Instancia Fecha Organiza
Provincial 21/09 al 24/09 Junín
Zonales 02/09 y 03/09

Lista de Buena Fe Hasta 15/09
Argentino 09/10 al 15/10 Chapadmalal

CAMPEONATO DE CLUBES 2017

CAMPEONATO DE CLUBES MAYORES
Detalle Fechas

Cierre de Inscripción A confirmar
Reunión y Sorteo A confirmar

Cierre de Lista de Buena Fe A confirmar
Entrega de Documentación A confirmar

Inicio del Torneo A confirmar

CAMPEONATO DE CLUBES U17
Detalle Fechas

Fecha de juego 01/09 al 03/09
Reunión y Sorteo 23 de agosto

Inscripción en Federación Hasta 16 de agosto
Inscripción en la CABB 06 de septiembre

Fecha de juego 22/09 al 24/09
Organiza Triangular (Norte) A confirmar
Organiza Cuadrangular (Sur) A confirmar
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CAMPEONATO DE CLUBES U15
Detalle Fechas

Fecha de juego 20/10 al 22/10
Reunión y Sorteo 11 de octubre

Inscripción en Federación Hasta el 04 de octubre
Inscripción en la CABB 25 de octubre

Fecha de juego 10/11 al 12/11
Organiza Triangular (Norte) A confirmar
Organiza Cuadrangular (Sur) A confirmar

CAMPEONATO DE CLUBES U15
Detalle Fechas

Fecha de juego 20/10 al 22/10
Reunión y Sorteo 11 de octubre

Inscripción en Federación Hasta el 04 de octubre
Inscripción en la CABB 25 de octubre

Fecha de juego 10/11 al 12/11
Organiza Triangular (Norte) A confirmar
Organiza Cuadrangular (Sur) A confirmar

CAMPEONATO DE CLUBES U13
Detalle Fechas

Fecha de juego 25/08 al 27/08
Reunión y Sorteo 16 de agosto

Inscripción en Federación Hasta el 09 de agosto
Inscripción en la CABB 1º de noviembre

Fecha de juego 17/11 al 19/11
Organiza Triangular (Norte) A confirmar
Organiza Cuadrangular (Sur) A confirmar

CAMPEONATO DE CLUBES U19
Detalle Fechas

Cierre de Inscripción 24 de febrero
Reunión y Sorteo 1º de marzo

Cierre de Lista de Buena Fe 08 de marzo
Entrega de Documentación 08 de marzo

Inicio del Torneo 18 o 19 de marzo

Valores de inscripción
$

8.000,00
Inscripción en la CABB 02 de agosto
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FECHAS DE CLINICAS DE ENEBA PCIA. DE BUENOS AIRES 2017

CLINICAS ENEBA

ORDEN LUGAR FECHAS
1º Mar del Plata 05 al 07 de mayo
2º Chivilcoy 1º al 03 de julio
3º La Plata 15 al 17 de septiembre
4º Bahía Blanca 24 al 26 de noviembre

ARANCELES, AFILIACIÓN y PASES 2017 DE LA FBPBA

ARANCELES FBPBA 2017

FORMA DETALLE IMPORTE TOTAL ANUAL

Mensual
Fondo
Campeonatos
Provinciales
Masculino

$           3.000 $         36.000

Mensual
Fondo
Campeonatos
Provinciales
Femenino

$           1.500 $         18.000

Anual Arancel Asociación $ 3.000 $           3.000
Anual Por Club $              300 $           3.300
Anual Por Mini $              300 $           3.300
TOTAL ANUAL A PAGAR A FBPBA $        63.600

Pases Inter-Asociativos "Especiales"
Clubes de LNB / TNA / TFB / TPC o jugadores integrantes de

Selecciones

Recibe Desde 18
años

Desde 14 hasta
17 años

Hasta 13
años

F.B.P.B.A $ 2.950 $ 2.250 $ 1.550

Asoc. Origen $ 2.700 $ 1.800 $ 1.250

Gastos Adm. FBPBA $ 300 $ 300 $ 300
Gastos Adm. Asoc.

Origen $ 300 $ 300 $ 300

Asoc. Destino No percibe No percibe No percibe

Total $ 6.250 $ 4.650 $ 3.400
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Pases Inter-Asociativos "Comunes"

Clubes que "NO" participen de LNB / TNA / TFB / TPC o jugadores
que "NO" integre Selecciones

Recibe Desde 18
años

Desde 14 hasta
17 años

Hasta 13
años

F.B.P.B.A $ 2.250 $ 1.550 $ 1.100

Asoc. Origen $ 1.800 $ 1.250 $ 850

Gastos Adm. FBPBA $ 300 $ 300 $ 300
Gastos Adm. Asoc.

Origen $ 300 $ 300 $ 300

Asoc. Destino No percibe No percibe No percibe

Total $ 4.650 $ 3.400 $ 2.550

TRATAMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO DE SELECCIONES

Después de un extendido debate y luego de que sometiera a votación, el
polémico artículo quedó como estaba, dado que había ocho posturas a favor del
“Proyecto Origen” y ocho votos para “Proyecto Opción”. El Presidente, con buen
criterio, opto por  abstenerse, entendiendo que no había consenso para
modificar lo normado.

APORTE PARA ORGANIZAR UN CAMPEONATO PROVINCIAL SELEC. 2017

CAMPEONATO PROVINCIAL DE SELECCIONES

APORTE DE FEDERACIÓN P/ ASOCIACIÓN QUE ORGANIZA $            65.000
ASOC. Q PARTICIPAN (ª) 5 $            13.000 $            65.000
TOTAL DE RECURSO PARA ORGANIZAR UN PROVINCIAL $           130.000

(ª)- Participan 5 más que la que organiza.

9. TORNEO COMERCIAL DE VERANO.

Se está llevando con a cabo el torneo con la participación de casi cien
deportistas; los comentarios son favorables, aspectos que nos reconforta y nos
alienta para continuar con la iniciativa de cubrir una necesidad que crece en
todos los ámbitos.

En una de las fechas de juego, se recolectó mercaderías no perecederas,
artículos de limpieza, ropa, etc., para los afectados por las inundaciones en la
localidad de LA EMILIA, San Nicolás.

10.POLITICA DE TESORERÍA

Los clubes afiliados que tengan saldos pendientes, deberán ponerse regularizar
su situación para afrontar la presente temporada.

La alternativa para aquellas instituciones que tienen dificultades, es la de
refinanciar de acuerdo a sus posibilidades, tomando el plazo necesario pero,
documentando el saldo con cheques a 30, 60, 90 días, etc.
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El Club QUILMES expresa “… que no comparte la decisión de financiar de esa
manera los saldos pendientes, ya que con ese criterio, mi institución podría no
pagar y, a fin de año, emitir valores hasta 180 días…”. Dice también “… que
están utilizando los fondos que son de la Asociación…”.

El titular de la ABCH informa que los ingresos corrientes, tanto del ejercicio
2015 como el 2016, alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento de la
Sede y, las erogaciones de selecciones y participación de torneos, son
financiados con fondos fuera de los clubes de la Asociación.

Que se ha demorando la puesta en vigencia del Nuevo Estatuto, motivo por el
cual se está haciendo un gran esfuerzo para “estar operativo” y contar una
posición tributaria normal, para realizar una gestión que permita generar
recursos genuinos para afrontar todas las competencias y capacitaciones
proyectadas.

Explicó también lo que cuesta participar de los Campeonatos Provinciales y, que
en estos dos años pasados, se participaron de ocho, más el Campus de la CABB,
más Clínicas de la CABB, más Campeonato Argentino (con Junín y Pergamino) y
otras capacitaciones.

11.SEGURO FIBA ORGANIZER

El costo por jugador para la corriente temporada es de $330, pudiendo pagarse
en hasta cuatro cuotas mensuales con los siguientes vencimientos:

1º cuota, Vto. 15/04, importe $100
2º cuota, Vto. 15/05, importe $100
3º cuota, Vto. 15/06, importe $130

Lista de Buena Fe Campeonato Provincial de Clubes Mayores, contado (o ch.)

Lista de Buena Fe Liga Juniors, contado (o cheque).

Cualquier Alta después de la última cuota, contado (o cheque).

12.DIRECCIÓN DEPORTIVA.

Ha sido designado el Entrenador Nivel 3, Diego D´AMBROSIO, quien será
secundado por el Entrenador Nivel 3, Rodrigo SENRA. Al equipo de trabajo
también se agregaría otro Entrenador Nivel 3.

Más allá de que el citado grupo de trabajo maneje todo lo relacionado con la
selección de la Asociación Regional en las distintas Categorías, la idea principal
es que los citados entrenadores realicen una tarea de coordinación deportiva
con los entrenadores clubes afiliados, buscando un crecimiento a nivel deportivo
en general.

También se busca la unificación de criterios con los árbitros, con quienes
mantendrán reuniones para establecer los aspectos inherentes a sus funciones.
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13.ELIMINATORIA ZONAL II U17.

Los días 11 y 12 de marzo -en principio- se jugaría la Eliminatoria con JUNÍN y,
posiblemente, también participe TRENQUE LAUQUEN. La definición de las
formas y los días, se definirán en la próxima semana con el Presidente de
Zona, el Sr. Juan Roberto MACARIO.

CONVOCATORIA PRE- SELECCIÓN U17
1º Entrenamiento: jueves 09 de febrero, 17,00 hs., en COLON

2º Entrenamiento: viernes 10 de febrero, 11,00 hs., en ARGENTINO
3º Entrenamiento: viernes 10 de febrero, 17,00 hs., en ARGENTINO

APELLIDO NOMBRE CLUB
1 LUCERO LUCAS ALT. 9 DE JULIO
2 DINISI ROMULO ARGENTINO
3 BOLAÑO NICOLAS ARGENTINO
4 GUERRY IGNACIO ARGENTINO
5 LUFIEGO LUCA ARGENTINO
6 BOLAÑO MATIAS ARGENTINO
7 BUZZEO PEDRO BRAGADO CLUB
8 GARCIA GONZALO COLON
9 BONELO BAUTISTA COLON
10 ZAPACOSTA IAN LOS MILLONARIOS
11 ZUNINO SAMPABLO SEBASTIAN QUILMES
12 COSENTINO CIRO QUILMES
13 VALLEJOS TOMAS QUILMES
14 ALVAREZ GONZALO QUILMES
15 BOSSARELLI DENIS RACING CLUB
16 CASANOVA SIMON RACING CLUB
17 GARCIA GADDA BERNARDO C. SALADILLO
18 IDOETA FERMIN C. SALADILLO
19 MASSA SANTIAGO C. SALADILLO
20 SIVERO FAUSTO C. SALADILLO
21 LABIUNDA PEDRO C. SALADILLO
22 LEJARZA FERMIN SAN LORENZO
23 ZARZA NICOLAS SP. 25 DE MAYO

CUERPO TECNICO
Diego D ÁMBROSIO

Rodrigo SENRA
Juan Carlos ROJAS

Mariano D´ANGELO
Adriano ZUNINO
CUERPO MEDICO

Dr. Daniel ALTAMIRANDA
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14.CAMBIO DE SEDE.

Para el mes de marzo próximo la Sede la Asociación será en Calle Moreno Nº
54, primer piso, lugar donde se realizó la última reunión del año 2016. El citado
inmueble es alquilado al Club Gimnasia.

15.MARKETING.

Se están llevando a cabo reuniones con el Lic. Franco SACCO ROSSI, un joven
de nuestro medio egresado de la UADE que, siguiendo la línea trabajo trazada
por los jóvenes ejecutivos de la LIGA NACIONAL BASQUET, Juan Diego y
Rodrigo GARCÍA, se están coordinando acciones de promoción para las
presentaciones de la selección en las distintas categorías.

Las herramientas tecnológicas y de marketing ofrecidas para la Asociación, una
vez probadas podrán ser aplicadas en los clubes. Existen muchas alternativas
en este aspecto y, lo que se pretende o se busca, es ayudar a gestionar la tarea
que los dirigentes realizan en sus instituciones.

Obviamente que la tarea no la realiza de manera gratuita y, la metodología es a
través de un porcentaje sobre lo que ellos generen.

Existen varios canales para buscar recursos:

a) Aportes de cuotas social, entradas, aranceles básquet, etc.
b) Venta de Choripanes, Polladas, Kiosco/ Cantina, Tiras, etc.
c) Aportes de Rifas y Publicidad por venta a conocidos por compromiso.
d) Aportes Oficiales.
e) Manejos Tributarios poco transparentes.
f) Publicidad y Rifas donde el que contrata o adquiera recibe un

beneficio.

El punto f) es el que queremos trabajar desde la Asociación y en ese
rumbo vamos.

16.SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES

Existe la posibilidad de gestionar el subsidio; hay que cumplir con la formalidad
de presentar documentación que se detalla en “requisitos”

Esta posibilidad viene de la Provincia, del Ministerio de Desarrollo Social; vale la
pena hacer el esfuerzo de reunir la documentación que solicitan, ya que $60 M
pueden ser muy importantes para la gestión que realizan en cada una de las
afiliadas.

Estas ayudas salen de a 10 por mes y, la idea es que todos los clubes de
nuestra Asociación -que reúnan la documentación- vayan armando las carpetas
y, personalmente el titular de la ABCH las entregará a la persona indicada.

Empezamos con SPORTIVO 25 de Mayo, ATLÉTICO 9 de Julio, QUILMES de
Mercedes y BRAGADO Club. Luego seguirán los que faltan. El orden será de
acuerdo a la presentación.
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REQUISITOS:

La Institución deberá presentar la siguiente documentación para la solicitud de
un subsidio:

- Formulario denominado “Solicitud de Subsidio y Declaración
Jurada-Instituciones, Entidades de Bien Público, Obispados, Parroquias,
otras Entidades Eclesiásticas (Anexo II Decreto 467/07).

- La Institución deberá, además, cumplimentar los siguientes
requisitos:

a)- Copia certificada del DNI, 1º Y 2º hoja de la persona
que firma en representación de la institución, entidad de bien público o entidad
religiosa;

b)- Copia certificada del estatuto constitutivo;
c)- Copia certificada del acta constitutiva;
d)- Copia certificada del acta de designación de

autoridades vigente;
e)- Copia certificada del certificado de vigencia expedido

por la autoridad administrativa que autoriza a la entidad a funcionar en carácter
de entidad de bien público, o de asociaciones civiles y fundaciones;

f)- CUIT de la institución;
g)- Copia de la resolución que le otorga carácter de

persona jurídica o del decreto que la reconoce como entidad de bien público;
h)- Constancia de inscripción en el R.E.P.O.C. (Registro

Provincial de Organizaciones de la Comunidad) Calle 6 e/ 51 y 53 N° 470 Tel:
483-9378;

i)- Certificación Bancaria de Cuenta Corriente registrada
en el Banco Provincia.

Nota: todas las copias que se adjuntan deben estar
certificadas por notario de la provincia, Registro Público de Comercio,
delegaciones de la Dirección Provincial de Persona Jurídica, Juzgados de Paz y
los Tribunales provinciales en los casos pertinentes. Si así no se presentare, se
corrobora con la documentación original a la vista en el mismo momento de la
presentación de la documentación y se certificara, debiendo colocar sello COPIA
FIEL DEL ORIGINAL más la firma del responsable del área receptora del
subsidio.



ASOCIACION BASQUETBOL CHIVILCOY

16

SOLICITUD:
ANEXO II

SOLICITUD DE SUBSIDIO
(Instituciones, Entidades de Bien Público, Obispados, Parroquias, otras

Entidades Eclesiásticas)

(1)...........................................................................................,
representada en este acto
por........................................................................................, Documento
de Identidad tipo............... Nº........................., en su carácter de (2) .......
...................................., con domicilio en la calle....................................
.............................................................. de la ciudad de.........................
Partido de........................., Provincia de Buenos Aires, viene por el presente a
solicitar se le otorgue un subsidio por la SUMA DE PESOS.............................
........................................................................... ($.........................)
para ser destinado a.................................................................................
...............................................................................................................
En cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 467/07, a título de
Declaración Jurada, informa:
e) Que NO ha percibido en al corriente año calendario, otro subsidio de la
Provincia de Buenos Aires con el mismo objeto y fin.
f) Que si correspondiera, facilitará la verificación posterior de la inversión de los
fondos recibidos, conforme lo prevé el Capítulo IV de la Reglamentación
aprobada como Anexo Único, por el Decreto Nº 467/07.
Asimismo, hace saber que acompaña a la presente, la siguiente documentación:
* Fotocopia certificada documento de identidad del solicitante (si/no);
* Fotocopia certificada del Estatutos Sociales; de la Personería Gremial; del
Reconocimiento Municipal como Entidad de Bien Público, según corresponda,
debidamente inscriptos ante la autoridad administrativa pertinente (si/no);
* Fotocopia certificada del Acta de Designación de Autoridades que respalda el
mandato invocado (si/no);
* Fotocopia certificada del instrumento que acredita la representación legal
invocada, que seguidamente se indica: ................................................

En la ciudad de................., a los.................días del mes de..................... del
año 200... .
(1)Nombre completo de la Persona Jurídica. (2) Carácter que se invoca.

.....................................
Firma del Solicitante
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17.H. TRIBUNAL DE DISCIPLINA.

Fallo del incidente en Bragado Club entre padres y un árbitro:

Planteo de Los Millonarios: Su titular expresa “… que es una vergüenza el fallo
de dicho expediente, que nos es posible que a un chico le den siete fecha de
suspensión y, a los padres involucrados le den solamente dos o cuatro meses y,
los mismos son purgados durante el receso y, encima, le permiten ver los Final
Four…”. Expresa también “…que estas cosas son las que quitan las ganas de
trabajar y seguir luchando por los chicos. Que los señores Jueces deberían ver
cuál es la realidad que se vive en los clubes, para darse cuenta de cómo son las
cosas…”.

El presidente de la ABCH le hace saber que: “…el H.T.D., es un órgano
independiente, que lo integran profesionales intachables, que han sido o siguen
siendo deportista y, de ninguna manera aceptan que lo direccionen en cuanto a
las decisiones…”. Informa que puntualmente dijeron sobre este fallo lo
siguiente: “…que no había antecedentes desfavorables de los padres; que fue la
primera vez que se hace un informe sobre los mismos; que por su
responsabilidad es más delicado lo del árbitro que, si bien actuó en defensa
propia, NO debió estar afuera y, debió retirarse de inmediato; que con los
actuales antecedentes, cualquier informe futuro sobre los mismos, la sanción
será grave; que los árbitros deben actuar y hacer los informes, debiendo los
dirigentes responsables apoyarlos…”.

El Secretario de la ABCH agrega: “… que es importante realizar el Informe
cuando se produzcan problemas con el público/ padres; de esa manera le brinda
elementos a los Jueces para aplicar sanciones…”; insiste en “… que el Tribunal
es independiente y que trabajan a Ad Honoren; que los árbitros y dirigentes
deben tener el compromiso y hacer la parte que les toca…”.

El Presidente informa que renunciaron su titular y secretario del Tribunal, los
doctores: Jorge A. LUDIVICO y Lucas E. BALLARINI.

Motivos: En ambos casos sus tareas profesionales les absorben el tiempo y, no
tienen el espacio para atender la responsabilidad que habían asumido
oportunamente.

Sus reemplazantes serán informados en la próxima Asamblea.

18.MATERIAL DEPORTIVO (PELOTAS).

Se informa que las pelotas que se utilizarán durante la presente temporada son

de marca SPALDING, según el siguiente detalle:

1. SPALDING TF- 750 es la Nº 7 y se utiliza para: U15 (Infantiles), U17

(Cadetes), U19 (Juveniles), 1ra. (Mayores), Señior (Maxi). El valor en

nuestra Federación es $1.200.-

Hasta el 31 de marzo se mantiene el precio anterior de: $1.050.
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2. SPALDING TF- 250 es la Nº 6, la utilizan en el básquet femenino.

Aclaramos que generalmente no se ve este material en n/ Asociación, ya

que se utiliza directamente la Nº 7. El valor en nuestra Federación es de

$1.200.-

Hasta el 31 de marzo se mantiene el precio anterior de: $1.050.

3. SPALDING TF- 150, es la Nº 5, la utilizan U8 (Escuelita), U10 (Pre-Mini),

U12 (Mini) y, U13 (Pre- infantil). El valor en nuestra Federación es de $450.-

Hasta el 31 de marzo se mantiene el precio anterior de: $320.

La propuesta es ir cambiando de manera gradual el material, utilizando

para los partidos la PELOTA OFICIAL. Por tal razón la Asociación

formulará un pedido del nuevo material esta semana, debiendo los

clubes adquirir –aprovechando el precio- en la próxima reunión,

resaltando que dichas erogaciones NO son financiables.

19.PROXIMA REUNIÓN.

El lunes 06 de marzo se realizará la próxima reunión, después de la Asamblea
General Extraordinaria

Siendo las 24,00 horas, se da por finalizada la reunión.

Guillermo D. FORTI                                        Narciso A. YOVOVICH
Secretario                                                          Presidente


